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SECRETARÍA ACADÉMICA 

VIRTUAL  

Debido a la emergencia nacional de salud por el COVID-19, Secretaría Académica informa lo siguiente: 

✓ El horario de atención virtual será de 10:00 a 13:00 hrs., y de 15:00 a 19:00 hrs., de lunes a viernes. 

✓ Todo trámite académico debe ser solicitado a su Jefe de Carrera respectivo mediante correo electrónico 
(ICA: casouto@udec.cl; IAG-IAL: jdebruij@udec.cl; IAM: pedroaqueveque@udec.cl), con copia a 
Secretaria de Carrera pnavarro@udec.cl. 

✓ Toda solicitud de Certificados debe ser enviada al Vicedecano Sr. Luis Seminario S. al correo electrónico 
lseminario@udec.cl, con copia a Secretaria de Carrera pnavarro@udec.cl. 

✓ Se calificarán los Avances de Tesis de forma digital, y los Exámenes de Titulo de forma online, con el 
mismo procedimiento y de acuerdo al Reglamento de Titulación. 

✓ Toda situación se regirá por el Decreto UdeC N° 2020-033, y los Protocolos de Marco Regulatorio de 
Clases Virtuales para la Facultad de Ingeniería Agrícola. 

 

FUNCIONAMIENTO SECRETARIA ACADÉMICA VIRTUAL  

Se podrá emitir los siguientes documentos y realizar estos trámites a distancia: 

✓ Certificados de Alumno Regular del 1er semestre 2020: El INFODA entrega este documento. Se 
otorgará de forma digital solo de necesitar con firma para trámites de Asignación Familiar o Becas. 

✓ Informe Curricular: El INFODA entrega este documento. Se otorgará de forma digital solo de necesitar 
con firma para trámites de Asignación Familiar o Becas. 

✓ Modificación de Inscripción de Asignaturas: Se debe solicitar al Jefe de Carrera respectivo mediante 
correo electrónico, indicando la asignatura a ELIMINAR o AGREGAR hasta el 28 de abril 2020. 

Luego de este plazo, la ELIMINACIÓN DE ASIGNATURAS del 1º-2020 sólo lo puede realizar el 
alumno hasta el 29 de julio ingresando a INFODA – opción información curricular – saldrán las 
asignaturas inscritas el 1º-2020 y a su lado derecho un icono de basurero – click al basurero de la 
asignatura a eliminar y listo ¡Asignatura Eliminada!  

De no aparecer la asignatura deseada a modificar, se debe a que el docente ya cerró el Acta de Notas. 
En cualquier caso recuerden el Decreto 2020-033, pto 10. “Se eliminarán del registro académico las 
asignaturas cursadas durante el 1º-2020 que sean reprobadas o que por cualquier motivo el estudiante 
no hubiere reprobado”. 

✓ Reincorporaciones al 1°-2020: Para solicitar la reincorporación, los alumnos deben completar, firmar y 
enviar escaneado al mail pnavarro@udec.cl el Formulario de Solicitud de Reincorporación, junto a los 
Certificados de No Deudas para Reincorporación, que se solicitan con los siguientes encargados: - 
Biblioteca: Claudia Peñaranda cpenaranda@udec.cl - DAFE: Carlos Inostroza cinostrozaf@udec.cl - 
Asistente Social: Fresia Ponce fponce@udec.cl (tramitar reactivación de beneficios). 

✓ Suspensiones de Estudios 1°-2020: Para suspender estudios este semestre, con NO INSCRIBIR 
ASIGNATURAS basta, el sistema luego del cierre de la inscripción, le dejara al alumno en Baja por No 
inscripción, en esta situación pueden estar hasta 2 semestres (1 año), cuando el estudiante desee 
reincorporarse solo debe acercarse a Secretaría Académica a solicitarlo. 

Ahora, si deciden inscribir y probar un tiempo, hay plazo para solicitar sin causal respaldable al Jefe de 
Carrera la eliminación de las asignaturas hasta el 28 de abril, y quedaría con Baja por No Inscripción. 
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SECRETARÍA ACADÉMICA 

VIRTUAL  

Si se pasa de esa fecha, tienen hasta el 29 de julio, para solicitar la Suspensión de Estudios al 
Vicedecano, SOLO por motivos médicos o socioeconómicos, los que deben ser respaldados por 
certificados del profesional competente.  

En cualquier caso, para consultas sobre el tema socioeconómico (Gratuidad o Becas) deben 
comunicarse con la Asistente Social, Srta. Fresia Ponce al mail fponce@udec.cl, y no deben tener 
deudas con la universidad (Prestamos o de Recursos Bibliográficos) para ello deben contactarse con 
DAFE al mail cinostrozaf@udec.cl y a Biblioteca al mail cpenaranda@udec.cl.  

✓ Revisión de Formatos de Tesis y Examen de Título: Una vez ingresada la nota final de la Habilitación 
Profesional por el profesor guía al INFODA, el Director de Departamento Patrocinador debe hacer llegar 
vía correo electrónico al Jefe de Carrera respectivo, con copia al profesor guía, la copia final del escrito 
de tesis del estudiante, junto a los Formularios de Calificación de Avances y Escrito Final. El Jefe de 
Carrera responderá e informará de las correcciones al alumno por la misma vía, dentro de 5 días hábiles. 
De haber correcciones, el alumno debe enviar por mail la nueva versión del escrito con las correcciones 
realizadas; este proceso se puede repetir hasta que el escrito este OK con el Formato.  

Recuerden que para pasar a Revisión de Formato, el personal de Biblioteca debe haber revisado y 
aprobado las citas bibliográficas, las que pueden tramitar al mail serbibchi@udec.cl; y para solicitar el 
Certificado de Bibliografía Corregida, deben dirigirse al mail cpenaranda@udec.cl. 

Una vez aprobada la Revisión de Formato por el Jefe de Carrera, el alumno puede coordinar la fecha de 
Examen de Título con los docentes de su Comisión y Director de Departamento, quien informará con una 
semana de anticipación por mail la fecha acordada a Secretaría Académica, adjuntando el escrito final de 
tesis del alumno. Secretaría Académica preparará la documentación necesaria para la calificación del 
Examen de Título. 

C A L E N D A R I O  A C A D É M I C O  P R I M E R  S E M E S T R E  2 0 2 0  

ACTIVIDAD FECHAS 

Inicio de Clases todos los cursos vía on-line Lunes 06 de abril 

Marcha Blanca implementación cursos on-line Desde el 06 al 17 de abril 

Término de clases  14 de agosto 

Modificación y Abandono de Asignaturas Hasta el martes 28 de abril 

Suspensión de Estudios con causal hasta el 29 de julio 

Evaluación Obligatoria (Decreto N° 2020-033) A lo menos 2 al semestre  

Evaluación de Recuperación (se podrá ponderar hasta un 
50% de la calificación final – Decreto N° 2020-033) 

17 al 26 de agosto  

Registro de Notas Finales en Sistema Hasta el 28 de agosto 

PRACTICAS DE VERANO 

Entrega de Evaluación de Empresa Hasta el 30 de abril 

Entrega de Informe Escrito en PDF y PPT o video de presentación Hasta el 29 de mayo 

HABILITACIONES PROFESIONALES 

1er Avance de Tesis calificada (escrito o presentación) Hasta el 30 de mayo 

2do Avance de Tesis calificada (escrito o presentación) Hasta el 24 de julio 

Entrega de Informe Final  Hasta el 14 de agosto 

Ingreso de Nota Final al INFODA Hasta el 28 de agosto 
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